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A día de hoy, casi un 18% de la población irunesa 
tiene más de 65 años (son más de 11.000 perso-
nas), mientras que la cifra de aquellos que superan 

los 75 años de edad alcanza el 9% (casi 5.700 iruneses). Estas cifras 
se han duplicado prácticamente respecto a lo que la ciudad registraba 
hace tan solo una década y las perspectivas apuntan a que la expecta-
tiva de vida seguirá creciendo.

De acuerdo con la Ley de Servicios Sociales que entró en vigor a fi nales 
de 2008, los ayuntamientos vascos tienen la competencia de los servicios 
destinados a promocionar la autonomía de las personas mayores. Fruto 
de esta normativa, el Ayuntamiento ha venido reforzando las políticas 

municipales para mejorar la calidad de vida y la atención personal de 
este colectivo creciente, con la puesta en marcha de nuevas actividades 
y programas.

Si bien el esfuerzo que realiza el Consistorio es importante, no lo 
es menos la respuesta que los mayores están dando a las distintas 
iniciativas. Y es que, aunque la población mayor de 65 años se incre-
menta cada año, también es cierto que su estado de salud es también 
cada vez mejor, lo que ha hecho que el tipo de servicios que demanda 
el colectivo haya variado sustancialmente en los últimos años. De un 
modo coloquial, podría decirse que se ha pasado de pensar, principal-
mente, en prestar los recursos asistenciales, a pensar en los “servicios 
de mantenimiento”.

n irunesa municip

2008aren amaieran indarrean jarri zen Gizarte 
Zerbitzuaren Legearen arabera, euskal udalek 
adinekoen autonomia sustatzen duten zerbi-
tzuen eskumena daukate, eta eskumen par-
tekatua, mendekotasuna dutenen kasurako. 
Arautegi horren ondorioz, Udala udal politikak 
sendotuz ari izan da, jarduera eta programa 
berriak abian jarriz, gero eta handiagoa den 
kolektibo honen bizi-kalitatea eta arreta per-
tsonala hobetzeko.

pero independientes
Mayores 

Un 18% de la población irunesa, más de 11.000 personas, supera 
los 65 años de edad y de ellos casi el 9% tiene más de 75

TERCERA 
EDAD 

> En la imagen superior, Jesús y Rosario en su vivienda situada en uno 
de los apartamentos de Lekaenea. Abajo, el animado baile de Ficoba.
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El proyecto más destacado que el Ayuntamiento ha puesto en marcha 
recientemente para atender a este colectivo cada vez mayor de per-
sonas de edad que se valen por si mismas, ha sido la apertura de los 
apartamentos de Lekaenea, un total de 40 viviendas que permite a sus 
habitantes disfrutar de la privacidad de su casa y también de espacios 
compartidos.

La apertura de los apartamentos ha permitido reducir de 50 a 11 las 
personas que solicitan servicios asistenciales.

Con la idea de que las personas que se 
valen por si mismas puedan seguir viviendo en 
sus hogares si así lo desean, se trata también 
de reforzar la autonomía personal y uno de los 
programas que ha tenido y tiene más éxito es el 
llamado “El reto de la autonomía”, unos talleres 
que se imparten en colaboración con La Caixa, 
precisamente, en una de las salas comunes de 
los apartamentos Lekaenea. Cabe señalar que, 
en este 2010, este programa ha aumentado en 
un 69% el número de participantes.

Si hay que hablar de actividades exitosas entre 
este colectivo ciudadano, no es posible dejar de 
lado el baile que cada fi n de semana se desa-
rrolla en el vestíbulo de Ficoba.  La ocupación, 
es máxima y el buen ambiente también. En este 
caso, es una actividad que organizan la asocia-
ción de personas mayores Soroxartxa, con la 
Ayuda de Nagusilan y la colaboración del Con-
sistorio. ¿Quién dijo que mantenerse en forma 
era aburrido?

Un programa novedoso puesto enmarca a fi na-
les de 2009 en colaboración con el Colegio de 
Farmacéuticos de Gipuzkoa es el de “Unidosis 
de farmacia” que tiene por objeto facilitar el uso 
de la medicación y mejorar las condiciones de 
sguridad en los tratamientos médicos, mediante 
la preparación de unos dosifi cadores individua-
lizados por parte de la farmacia de elección del 
paciente, de forma completamente gratuita.

NUEVA RESIDENCIA 
EN ARBES

CENTROS SOCIALES

APARTAMENTOS 
LEKA ENEA

EL RETO DE LA AUTONOMÍA

TERCERA
EDAD

Además, el Ayuntamiento acaba de remodelar un edificio para uso de 
este colectivo ciudadano en el complejo del antiguo hospital. Se trata 
del centro Iraso, donde tienen su sede las asociaciones de Gure Altxor 
y Nagusilan y donde nuestros mayores pueden ir al bar y a la peluque-
ría, o a pasar un rato. Próximamente está previsto también que abran 
los servicios de quiromasaje y podología.

Otro centro social competencia del Ayuntamiento es el Luis Ma-
riano con unos niveles de ocupación muy altos en sus salas de acti-
vidades.

Entre los centros de Iraso y Luis Mariano se realizaron a lo largo 
de 2009, un total de 5.355 horas de actividades diversas entre las que 
destacan 1.746 relacionadas con la informática, 881 con la expresión 
corporal, yoga y gimnasia y 876 horas de manualidades.

Además de las actuaciones que el Ayuntamiento desarrolla de forma ex-
clusiva con los mayores autónomos, también trabaja en colaboración con 
otras instituciones en políticas dirigidas a personas dependientes. En este 
capítulo, el proyecto más importante que hay a la vista es la construcción 
de la nueva residencia de Arbes, un complejo que prevé acoger diversos 
servicios asistenciales.

El Ayuntamiento, propietario del suelo, ya ha puesto a disposición 
de la Diputación Foral de Gipuzkoa, la parcela donde ésta debe erigir el 
nuevo centro, ubicada entre la calle Arbesko Errota y el paso elevado de la 
A-8. Se espera que esta infraestructura albergue otros servicios como una 
segunda residencia para personas dependientes menores de 65 años o un 
centro de día para discapacitados. Por su parte, el Ayuntamiento proyecta 
añadir al complejo una nueva promoción municipal de apartamentos para 
mayores autónomos de características similares a la de Lekaenea.



5

 n este mismo año 2010, la Universidad del País 
Vasco en colaboración con el área de Bienestar 
Social del Ayuntamiento, ha realizado un estudio 

sobre la prevención del maltrato y el aislamiento social de las personas 
mayores de Irun. El programa, que se ha desarrollado en dos fases, co-
menzó con la identifi cación de personas objeto del programa (personas 
mayores de 75 años que viven solas) y continuó con la realización de 
entrevistas individualizadas entre quienes accedieron a participar en el 
estudio.

Según los datos del análisis, actualmente, más de 1.300 mayores 
de 75 años de Irun viven solos. Son personas que merecen una aten-
ción especial para evitar que su calidad de vida se deteriore o que 
puedan caer en el aislamiento.

De los datos se desprende que no se registra maltrato, y que la 
mayoría de los encuestados se muestra satisfecho con sus condiciones 
generales de vida y los aspectos relacionales.

Este trabajo ha permitido, también, detectar algunas situaciones 
que precisaban de intervención inmediata y que han sido debidamente 
trasladadas al servicio de Atención Primaria. Además, se han podido 
detectar otras situaciones que necesitaban apoyos personales, de pre-
vención de la soledad, y de insatisfacción general que requerían otro 
tipo de intervenciones.

A la vista de los resultados del estudio, el área de Bienestar Social 

del Ayuntamiento ha elaborado una serie de propuestas de actuación 
entre las que se encuentran: 

• Continuar con el trabajo de evaluación de los mayores de 75 años que 
viven solos.

• Realizar visitas a los que han participado en el estudio para poner en su 
conocimiento la oferta de servicios sociales disponible. 

• Trabajar con personas identifi cadas con posible deterioro cognitivo o en 
posible situación de abandono.

• Potenciar el contacto entre las asociaciones de voluntarios que se ocupan 
de los mayores y las personas que pudieran benefi ciarse de su labor.

• Taller para el Entrenamiento de la Memoria en el que se trabajará la 
memoria unida al entrenamiento de habilidades sociales, haciendo hin-
capié en el trabajo en grupo.

• Programa de gimnasia terapéutica realizado en grupo, incorpora ejer-
cicios de gimnasia apropiados para personas mayores, con posturas de 
yoga y de respiración controlada, durante el ejercicio y el reposo..

• Coincidiendo con el 1 de Octubre, Día Internacional de las Personas 
Mayores, se pretende organizar una jornada de puertas abiertas en los 
Centros Sociales de Irun.

Irunen 65 urte baino gehiago dituen biztanle-tasa, dagoeneko, 
biztanle guztien %18ra iritsi da; hots, 11.000 irundar baino gehiago. 
Pixkana-pixkana urtero haziz doan kopurua da. Demografi  datuek beste 
zifra azpimarragarri bat ematen dute, eta da Irundar guztien ia %10ak 75 
urtetik gora daukala. Horrek guztiak berretsi egiten du bizi-itxaropena 
handituz doala eta adinekoen osasuna ere gero eta hobea dela.
 

Honako hauek dira adineko gehien dituzten auzoak: Erdigunea, San Migel 
eta Larreaundi Olaberria. Hala ere, auzoko biztanle guztiei begiratuta, ho-
nako hauek dira proportzioan adineko gehien dituztenak: Pinudi (%25,8), 
Erdigunea (%22,2), San Migel (%21,8) eta Elitxu-Lapice (%21,10).

El próximo 1 de octubre, Día Internacional de las Personas 
Mayores, tendrá lugar una jornada de puertas abiertas en los 
centros sociales

PREVENIR EL AISLAMIENTO 

IRUNDAR GUZTIEN IA %10AK DAUKA 
75 URTETIK GORA

TERCERA 
EDAD 

del Ayuntamiento ha e
l

p

2010. urte honetan bertan, Euskal 
Herriko Unibertsitateak, Udaleko Gizarte 
Ongizate arloarekin batera, azterlan bat 
egin du Irungo adinekoen gizarte-isola-

menduari eta tratu txarren prebentzioari 
buruz. Azterketaren datuen arabera, 

gaur egun, Irungo 75 urtetik gorako 1.300 
adineko baino gehiago bakarrik bizi dira. 

Arreta berezia behar duten pertsonak 
dira, beren bizi-kalitatea honda ez dadin 

edo isolatuta gera ez daitezen.
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PLAN
GENERAL

Tras el análisis de más de medio millar de sugerencias, los Criterios y 
Objetivos del Plan General reciben el sí por unanimidad 

E El proceso de revisión del 
Plan General de Ordena-
ción Urbana de Irun dio el 

pasado 31 de marzo un paso adelante decisi-
vo con la aprobación, por unanimidad de los 
grupos políticos y concejales, del documento 
de Criterios y Objetivos que servirá de fun-
damento y guión para la redacción del nuevo 
Plan General.

Para llegar a este documento base se ha 
seguido un amplio proceso de consulta ciu-
dadana que ha contado con: recogida de opi-
niones, extensos debates, análisis y acuerdos 
entre grupos que son reseñables tanto por 
la elevada participación que han registrado 
como porque se ha dedicado a ellos mucho 
tiempo de estudio y reflexión.

Cabe recordar que el documento de Avan-
ce fue sometido a exposición pública entre el 
9 de diciembre de 2008 y el 9 de marzo de 
2009 (los dos primeros meses en el interior 
de una carpa instalada en los jardines de Luis 
Mariano). Se recibieron 545 escritos de su-
gerencias, a lo que hay que sumar más de 
500 encuestas telefónicas.

Con todo ello sobre la mesa y durante la 
segunda mitad de 2009, el Consejo Asesor 
de Planeamiento urbanístico -que integran 
asociaciones, colectivos diversos institucio-
nes, técnicos municipales y grupos políticos- 
han mantenido intensas sesiones en las que 
han debatido, reflexionado, modificado y 
matizado las distintas alternativas hasta es-
tablecer de co-mún acuerdo los Criterios y 

Objetivos finalmente aprobados.
Además, se han tenido en cuenta suge-

rencias planteadas tanto por ciudadanos a 
título individual como por grupos políticos y 
sociales, así como las reflexiones emanadas 
del Plan Estratégico Irun 2020. Por último, se 
han incluido también los informes de otras 
instituciones y organismos supra-municipales 
que son obligatorios en algunos aspectos.

En los siguientes cuadros se resumen las 
principales determinaciones aprobadas den-
tro de este documento.

d á dd di iillll dd i
VOZ

A una sola

Irungo Hiri Antolamendurako Plan Nagusia berraztertzeko prozesuak joan den mar-
txoaren 31n aurrerapausu erabakiorra eman zuen Irizpideak eta Helburuak zehazten 
diren dokumentuaren onespenarekin, zeina alderdi guztiek eta zinegotziek aho batez 
egin baitzuten; dokumentu hori Plan Nagusi berria idazteko oinarria eta gidoia izango da. 
Dokumentua sakonki eztabaidatu da, eta hiritarren aldetik parte-hartze handia izan du, 
aurkeztu diren bostehun bat iradokizunen bitartez, telefonoen bidezko inkesten bitar-
tez eta erakusketarako bisitaldien bitartez. Ondoko artikuluan laburtzen dira dokumentu 
honen barnean onetsi diren zehaztapen nagusienak.
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PLAN 
NAGUSIA 

• Se destinan tan solo 100 Ha (un 2,4% del 
total del territorio) para nuevos suelos ur-
banizables. El 78% sigue siendo suelo no 
urbanizable.

• Se garantiza suelo para viviendas con un cre-
cimiento de población estimado de un 18% 
hasta  2025 (incluyendo espacios libres, via-
les y equipamientos).

• Concentra al Norte de la autopista el esfuer-
zo por clasifi car suelos para fi nes urbanos.

• Prioriza actuaciones sobre entornos ya urbani-
zados o infrautilizados favoreciendo la  rehabili-
tación y la renovación de suelos consolidados.

• Propone desarrollos más compactos en cuan-
to a ocupación de suelo

CRECIMIENTO SOSTENIBLE

• Las principales nuevas propuestas de creci-
miento del parque de viviendas -sin ampliar 
los límites de la ciudad- se concentran en: 

 

 - Proyecto de remodelación del 
  espacio ferroviario, 
 
 - Belaskoenea, 
 
 - Matxalagain, 
 
 - Blaia (Buenavista)

 - Ventas 
 
 - Behobia

• En total se incluyen 3.000 nuevas viviendas a 
las que hay que sumar las 4.000 ya contem-
pladas y pendientes de desarrollo del actual 
Plan General.

• Garantiza al menos dos veces y media lo 
previsto por Ley para Espacios Libres de 
Sistema General por cada futuro habitante, 
pasando a un ratio de 12,5 m2/hab.

VIVIENDAS, VIALES Y ESPACIOS LIBRES 

3• Profundiza en la delimitación del Corredor 
Ecológico Aiako Harriak- Jaizkibel.

• Determina de interés especial el carácter del valle 
y regata de Ibarla, en sí mismo, y como transición 
entre Peñas de Aya y Txingudi. En particular, se 
precisará la ubicación en este área del centro de 

interpretación del Parque Natural de Aiako Ha-
rriak, así como todas aquellas medidas de reser-
va y protección que se estimen necesarias.

• Plan especial de Ibarrola (Ibarla). Se de-
limitarán zonas de reserva, protección y con-
servación. Precisará también la ordenación 

de usos agropecuarios, defi nición de áreas de 
patrimonio e interés cultural o arqueológico, 
como antiguas minas, hornos, itinerarios, etc..

MEDIO AMBIENTE
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PLAN
GENERAL

4

5
• Educación. Reubicación y ampliación del co-

legio Lekaenea, y nuevos centros en Oinaurre, 
Puiana y Alzukaitz (Infantil); Eguzkitzaldea y 
Behobia (Primaria); Txenperenea (Secundaria). 

 Reserva de suelo en Zubieta y en el espacio 
ferroviario para instalaciones universitarias.

• Deportes. Complejo deportivo en Zubieta, 
con pistas polideportivas, campos y aparca-
miento (actuación conjunta con Hondarribia). 
Nuevo Palacio de Deportes en Kostorbe.

 Nuevas instalaciones al aire libre en Puiana y 
ampliación de Azken Portu.

• Tercera Edad. Nueva residencia en Arbes.

• Sanidad. Reservas de suelo para posible am-
pliación de capacidad del Hospital Comarcal y 
reserva para nuevo centro de salud en Oinaurre.

• Socio-Culturales. Dos nuevos centros cívi-
cos en Palmera Montero y en San Miguel (edi-
fi cio de emigración). Renovación de la plaza 
de San Juan, incluyendo una nueva biblioteca 
y un gran auditorio.

• A la vista de la escasez de suelo, se primarán 
las actividades con mayor rentabilidad en em-
pleos/m2.

• Buscar la atracción de un nuevo tipo de asen-
tamientos del tipo de Parques Tecnológi-
cos o Empresariales que alberguen activi-
dades de alto valor añadido.

• Favorecer los usos terciarios y comerciales 
en zonas centrales así como el comercio de proxi-
midad en el resto de zonas residenciales de la 
ciudad.

• Nuevas propuestas: • Olaberria: su regulación se remite a la fi gura de un 
Plan Especial de Protección. Las parcelas de Urune y 
Epele son las únicas en las que se contempla alguna 
actividad económica compatible con el entorno. El 
resto se mantiene como suelo no urbanizable.

SERVICIOS Y EQUIPAMIENTOS

ACTIVIDADES ECONÓMICAS

LOCALIZACIÓN
Prolongación de  
Araso-Norte

Prolongación de  
Oianzabaleta

Araso-Sasikoburua 

   
Zabaleta

Urdanibia-Zubieta

Centro: espacio ferroviario

USO DEL SUELO
Industrial        
 

Industrial        

Industrial o Terciario no comercial -salvo cambios en las limitaciones actuales 
establecidas por el Gobierno Vasco para el sector comercial-

Actividades económicas

Parque tecnológico / empresarial

Terciario
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PLAN 
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• Pese al hecho de no ser competencia munici-
pal, el documento considera más convenien-
te no desdoblar la N-1 entre Osinbirirbil 
y Behobia (pasaría a ser una vía urbana), y 
propone desviar el tráfi co hacia la muga por la 
A-8 convirtiendo ésta en la futura N-1, con tres 
carriles en cada sentido.

• En cuanto a la Ronda Sur, para conectar Oin-
aurre y la N 121-A, se opta por la solución que 
la sitúa al Norte de la autopista, con acceso a 
la A-8 desde Txenperenea.

• El documento contempla también lo necesario 
para adecuar y transformar la actual estación 
de tren a la Alta Velocidad y ratifi ca la pro-
puesta de integrar la red de Euskotren en la 
playa de vías del ADIF, con estación principal 
conjunta en la zona centro.

• Estaciones en los barrios: 
 1. conjunta RENFE y Euskotren en Ventas
 2. relocalización de Euskotren en 
     Santiago-Ficoba
 3. nueva estación en Araso.

• Intermodal de mercancías: mantiene una 
opción en la actual playa de vías de Plaiaundi 
con soterramiento de la variante N-1 bajo el 
trazado del ferrocarril.

• Remodelación integral de la zona ferro-
viaria central, junto a la estación. Objetivos: 
lograr una integración urbana superando la 
brecha del ferrocarril con el cubrimiento de 
vías; generación nuevos espacios para vivien-
das, actividades económicas y equipamientos.6

te no desdoblar la te no desdoblar la N-1 e
y Behobiay Behobia (pasaría a ser (pasaría a s
propone desviar el tráfi co propone desviar el tráfi co 
A-8 convirtiendo ésta en laA-8 convirtiendo ést
carriles en cada sentido.carriles en cada sentido.

• En cuanto a la• En c Ronda SurRonda Sur
aurre y la N 121-A, se optaaurre y la N 121-A, se opta
la sitúa al Norte de la autola sitúa al Norte de la au
la A-8 desde Txenpereneala A-8 desde Txenpe

INFRAESTRUCTURAS: 
CARRETERA / FERROCARRIL



DEJEMOS HUELLA EN 
EL PLAN DE MOVILIDAD 
SOSTENIBLE!
DEJEMOS HUELLA EN 
IRUN!

Peio Gascon
Tomás Carrera L as ciudades son entes vivos, crecen, se desarro-

llan pero también pueden languidecer y hasta 
convertirse en insanas para sus habitantes. En 

la actualidad, los modelos urbanísti-
cos europeos consideran como factor 
determinante para alcanzar una bue-
na calidad de vida en las ciudades, 
la de convertirse en centros urbanos 
amables para sus habitantes, no sólo 
el centro-ciudad sino todo el tejido urbano, hasta el más 
recóndito barrio. 

Continuos problemas de tráfi co, de accesibilidad, carencias 
en el transporte público, impedimentos para los peatones, 
una trama de bidegorris vergonzante…., sumados a una 

tendencia generalizada de la pobla-
ción a utilizar el coche particular para 
realizar el más mínimo trayecto son, 
entre otras más positivas, característi-
cas de nuestra ciudad recogidas en el 
diagnóstico realizado por los técnicos. 

Lo que  convierte al plan de movilidad sostenible en una 
necesidad acuciante para nuestra ciudad. 

¿Irun es una ciudad amable para 
vivir? ¿O está llena de obstáculos 
que difi cultan la movilidad y la 

calidad de vida de sus habitantes? 

U na de las claves para valorar el grado real de 
solidaridad en una sociedad es la atención 
que presta a sus mayores, más aún si estos se 

encuentran en una situación en la que necesitan una aten-
ción especial por tener algún grado de dependencia.

La lista de espera de ma-
yores dependientes que soli-
citan una plaza en residencia 
en nuestra Comarca supera 
las 200 personas. Es la lista 
más larga de Gipuzkoa. Muchos de estos ancianos, cuando 
son atendidos, lo son por sus familiares más cercanos en 

condiciones absolutamente precarias, porque requieren una 
atención profesional de la que se carece, y con enormes di-
fi cultades como consecuencia de las obligaciones laborales 
o por problemas de salud, lo que supone añadir sufrimiento 
familiar. Alrededor de 25 se encuentran en residencias en 

otras localidades (Zumarra-
ga, Arrasate…) en espera de 
ser trasladados a la ciudad, 
agravando el distanciamiento 
familiar y desarraigo. 

Las instituciones públicas no han cumplido con su 
obligación. Se ha llegado a esta situación después de mu-

Planifi katutako plaza eskaintza berandu 
ateratzeaz gain, ez da nahikoa izango dagoen 

itxaronzerrendarakoUNA INDIGNANTE 
LISTA DE ESPERA

I rungo Udaltzaingoaren egoeraz kezkatuta, EAJ-PNV 
udal taldeak pasa den otsaila bukaeran, Udaltzain-
goaren barne-berrantolaketa zein hausnarketa-pro-

zesua berrartu zezan eskatu zion Gobernuari. Gogora de-
zagun, 2009 urteko lehenengo seihilekoan abian jarri zen 
hausnarketa prozesu estrategiko baten ondorioz iritsiko zela 
berrantolamendu proposamen berria. 

Hilabeteak pasa dira eta egun ez dakigu zehazki prozesua 
zein puntutan aurkitzen den, baina jakinaren gainean gaude 
plan estrategikoaren barruan ez dauden erabakiak hartzen ari 
direla eta, besteak beste, lan egutegi berria fi nkatzen ari dira.

El grupo municipal EAJ-PNV solicitó al Gobierno a fi -
nales del mes de febrero que se retomara el proceso de 
refl exión y reorganización interna de la Policía Local. Han 
transcurrido unos meses y hoy por hoy, desconocemos en 
qué punto está dicho proceso. A pesar de solicitarlo no 
disponemos de información detallada y tampoco sabe-
mos si existe algún tipo de plan de actuación por parte 
del Gobierno. Sin embargo, se están tomando decisiones 
–como el establecimiento del calendario laboral– que no 
obedecen a un plan estratégico o, por lo menos nosotros, 
no tenemos conocimiento de que exista este plan.

UDALTZAINGOAREN 
BERRANTOLAKETA 
PROZESUA  
REORGANIZACIÓN 
DE LA POLICÍA LOCAL

L a manera en que nos trasladamos de un lugar 
a otro es una de las formas más claras de de-
fi nirnos como sociedad; a lo largo del tiempo 

lo hemos hecho a pie, con tracción animal, y ahora en 
vehículos con tracción propia (las bicicletas) y a motor. 
En el futuro nos esperan, sin duda, traslados en vehícu-
los eléctricos o usando combustibles no contaminantes.

Las distintas maneras de trasladarnos diseñan las 
ciudades, que se tienen que acomodar y hacer sitio a la 
manera en que nos movemos. En los últimos cien años, 
Irun ha tenido que hacer sitio al coche y diseñar vías ap-
tas para él, además de proporcionar espacio para el es-

tacionamiento; como consecuencia, los espacios reser-
vados para los traslados a pie se han ido reduciendo.

Sin embargo, el reciente estudio sobre movilidad en 
Irun nos da un dato claro: el 60% de los traslados en la 
ciudad se efectúa a pie, andando. Este dato nos tiene 
que hacer refl exionar sobre el diseño de nuestra ciudad; 
y aún hay otro dato signifi cativa  más: el convencimiento 
de que la modernidad y el progreso no suponen susti-
tuir una forma de movernos por otra, abandonando la 
anterior, si no incorporar nuevas formas de movernos 
sin abandonar las anteriores. El espacio es limitado, sin 
duda, pero hay que conseguir que por él puedan mo-

MOVILIDAD: 
CONFLUENCIA DE 
OPCIONES

H ace un año, en esta misma revista municipal, 
presentábamos las diferentes propuestas y al-
ternativas que habían sido elaboradas como 

arranque para la revisión del Plan General de Irun y, como 
Gobierno municipal, llamábamos a la refl exión colectiva de 
todos los iruneses para que con sus aportaciones contribu-
yeran a defi nir el futuro de nuestra ciudad. 

Pues bien, ese objetivo ha sido satisfecho con creces 
y tras un largo periodo de recogida de sugerencias y poste-
riores debates, el avance del Plan General ha dado un paso 
importante y cuenta ya con unos criterios y objetivos gene-
rales ampliamente consensuados y aprobados, además, por 

la unanimidad de los partidos políticos y concejales presen-
tes en la Corporación.

Con ello, han quedado defi nidas las líneas generales 
que han de guiar los siguientes pasos en la redacción del 
nuevo Plan General y se han defi nido las diferentes alter-
nativas y despejado las incógnitas que el Gobierno munici-
pal había puesto sobre la mesa de debate.

El documento aprobado tiene en cuenta la necesidad 
de ocupar suelo para aumentar la actividad económica en 
la ciudad de modo que pueda sostenerse e incrementar-
se el empleo en unos momentos especialmente difíciles 
para todos. Trata de atender también a las expectativas 

UN COMPROMISO 
COMÚN



Egia da Irungo Hiri Mugikortasun Iraunkorrerako Pla-
nak hainbat elkarte eta agente sozialen parte hart-
zea izan duela, baina ohi denez, parte-hartze hori 
hanka motz gelditu da. Gobernu talde honek beldur 
dio hiritarron parte-hartzeari. Aski zaio inkesta zabal 
batekin eta bi bilera egitea zenbait elkarterekin. Eta 
horrela, jendea ez da inplikatzen, ez du berea egiten 
planteatutako ekimena, delegatzen du… eta politika 
zerbait iluna eta trikimailuz beteriko zerbait dela si-
nisten amaitzen du. Demokraziak parte-hartzearen 
pedagogia eman eta zabaldu behar du, hiritartasuna  

ez da lortzen lau urtetik behin bozkatzera joaten. 
Alabaina, zoriontsuak zuek, oraindik ahal duzuela 
zuen hautagaiak aukeratu, beste batzuk debekatua 
baitugu eskubide hori! Baina nola demontre Euskal 
Herriko independentzia lortzeko aukera izango du-
gun, beldur badiote irundarrok garraio publikoaz, 
bide-gorrien trazaduraz, edo oztopo arkitektonikoaz 
ditugun iritziak? 

Irakurle estimatua, oraingo honetan ez dizugu 
Euskal Herriko independentzia aldarrikatzen. Ez, soilik 
gomendatzen dizugu, ahal duzun moduan, elkartee-

kin, alderdi politikoekin harremanetan ipini eta zure 
iritzia eman, Irungo Hiri Mugikortasun Iraunkorrerako 
Planean urratsak egin! Parte Hartu! Biharko Irun de-
nona izan dadin!

chos años de abandono, y en ello tienen responsabili-
dad la Diputación Foral y el Ayuntamiento de Irun. La 
Diputación esperando que las instituciones religiosas 
les resuelvan el problema y el ayuntamiento sin pla-
nifi car proyecto alguno hasta hace dos años. Pero si 
no es bueno lo hecho en el pasado, tampoco parece 
pueda ser en el futuro.

Los dos proyectos residenciales previstos, Betherran 
en Hondarribia con 126 plazas y Arbes en Irun con 130, 
pudiera hacer pensar que en el futuro inmediato será po-
sible responder a la lista de espera. Pero esto no es así, 
porque el Convenio fi rmado entre ambas instituciones 

recoge que las 68 plazas existentes en Ama Xantalen 
desaparecerán como consecuencia de su cierre. Es decir, 
que en realidad la creación de plazas para dependientes, 
suponiendo que se cumplan los plazos previstos, permi-
tiría disponer en tres años de 188 nuevas plazas. Oferta 
insufi ciente si además le añadimos el incremento en la de-
manda como consecuencia de la evolución demográfi ca.  

A esta planifi cada oferta tardía e insufi ciente hay 
que añadir la tendencia desde la Diputación Foral ha-
cia una gestión privada, que como podemos observar 
supone un deterioro en la profesionalidad como conse-
cuencia de una subcontratación que genera múltiples 

confl ictos laborales.  
Nuestros mayores requieren mayor atención. Es 

inadmisible que sigan falleciendo en lista mientras 
esperan se les facilite una plaza en residencia para 
ser atendidos como en justicia les corresponde. Nece-
sitamos una gestión institucional que dedique menos 
recursos económicos para rescatar bancos y más para 
las necesidades sociales. 

Egoera korapilatsu baten aurrean gaude, izan ere ikus-
ten dugu Gobernuak ez duela Udaltzaingoa aurkitzen 
den egoera zaila eta honek hiritarrei eskaini beharreko 
zerbitzua argi eta garbi heltzen. 100 udaltzain inguru 
daukagu hirian, eta arrazoi desberdinak direla medio, 
nekez betetzen dira txandak osoki.  

Gure aburuz, Gobernuak egoera honi ausardiaz 
egin behar dio aurre hausnarketa prozesu baten ondo-
ren. Orain arte eramandako adabaki-politikak egoera 
okertu besterik ez du egin. Udaltzaingo buruan eta 
zuzendari tzan prozesua moteldu duten aldaketak egon 

dira, baina Udaltzaingoaren zerbitzuaren kudeaketari 
behin betiko irtenbidea emateko garaia iritsi dela uste 
dugu.

Nos encontramos ante una situación delicada 
pues seguimos sin observar que el Gobierno aborde 
claramente la grave situación en la que se encuentra 
la Policía Local y el servicio que ésta debe prestar a los 
ciudadanos. Disponemos de una plantilla de alrededor 
de 100 agentes y, sin embargo, difícilmente se cubren 
los turnos de forma completa por diversas razones.

Creemos que el Gobierno debe afrontar esta si-

tuación con valentía y abordar el problema de frente y 
tras realizar un proceso de refl exión, evitando así una 
política de parcheo que no hace más que agravar la 
situación. Ha habido cambios en el área (Jefatura de 
la Policía Local y Dirección) que han hecho que el pro-
ceso se ralentice, pero ya es hora de dar una solución 
defi nitiva a la gestión del servicio de Policía Local.  

verse los ciudadanos de la forma que elijan: a pie, 
en bicicleta, o en vehículos a motor, y todo ello sin 
correr riesgos y sin perder la paciencia.

El Grupo Municipal del Partido Popular de Irun 
basa en estas consideraciones previas su plantea-
miento y por ello concluimos que tenemos que reco-
nocer la vigencia y predominancia de los traslados 
a pie y proporcionarles espacios amplios y seguros; 
tenemos que crear espacios destinados a las bici-
cletas, cada vez más abundantes, libres de riesgos; 
y tenemos que hacer más fl uida la circulación de los 
vehículos a motor y proporcionar posibilidades de 

acceder a espacios de aparcamiento.
Lo verdaderamente difícil es hacer coincidir to-

das estas opciones sin criminalizar ninguna; noso-
tros no vamos a criminalizar los traslados en coche 
porque nos parecería hipócrita. No podemos decir-
le a una persona que va cargada de paquetes con 
dolor en la espalda que vaya desde San Miguel a 
Behobia andando; ni podemos decirles a un padre 
o una madre que entran a trabajar a las 8 de la 
mañana y antes tienen que dejar a los hijos levan-
tados y desayunados que se den un paseo de 5 kms 
hasta su trabajo. Pensamos que hay que incorporar 

no eliminar, que hay que buscar combustibles no 
contaminantes, y que hay que fortalecer los trans-
portes colectivos.

Es difícil conseguir la cuadratura del círculo 
pero si no fuera difícil no se necesitarían políticos 
ni habría que pagarnos por ello.

de crecimiento de población de Irun para los próximos  
catorce años, con sus consiguientes necesidades de 
vivienda, servicios, ejes viarios y espacios libres y, por 
último, tiene muy presentes las serias limitaciones que 
nos encontramos para ocupar nuevos suelos en nues-
tro término municipal.

Con todo ello, desde este Gobierno Municipal 
creemos que este amplio acuerdo al que se ha llega-
do atiende debidamente las necesidades futuras desde 
un principio de sostenibilidad, es decir, sin comprometer 
más suelo del estrictamente necesario y tratando de 
mantener un equilibrio entre los objetivos de efi ciencia 

económica, justicia social y preservación del medio na-
tural.

Pero el trabajo no ha terminado. Ahora nos si-
tuamos ante la segunda fase de un total de cinco que 
contempla el proceso de revisión. En ella se redactará 
el nuevo documento Plan General para que pueda ser 
llevado a su aprobación inicial al Pleno de la Corpo-
ración. A partir de ese momento, volverá a abrirse un 
periodo de participación ciudadana en el que, quien lo 
desee, podrá presentar alegaciones.

Será, entonces, otro momento en el que la cola-
boración de los ciudadanos volverá a ser determinan-

te para que el documento vaya avanzando, tal y como 
se ha hecho hasta ahora, de forma consensuada. Y 
desde el Gobierno municipal estamos seguros de que 
la ciudadanía irunesa volverá a demostrar su compro-
miso con el proceso, un compromiso que es de todos 
con el futuro de Irun y sus habitantes.
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TERCERA
EDAD
PLAN DE 
MOVILIDAD

M overse en la ciudad 
con agilidad, sin sufrir 
embotellamientos en 

horas punta y sin que el coche sea una molestia 
ni para circular ni para aparcar, sin barreras arqui-
tectónicas para los peatones, con un transporte 
público efi ciente, espacio para la bicicleta, bajos 
niveles de ruido ambiental y con unos medios 
de locomoción poco o nada contaminantes del 
aire, son objetivos, realmente, muy ambiciosos y 
suponen un auténtico reto para las ciudades de 
hoy en día que, cada una en su medida, sufre 
las consecuencias de la saturación del tráfi co y 
difi cultades en su movilidad interna.
 

Con el objetivo de alcanzar un nuevo equilibrio 
entre todas estas fuerzas que pulsan la ciudad, el 
Ayuntamiento se ha puesto manos a la obra con 
el denominado Plan de Movilidad Urbana Soste-
nible de Irun (PMUS) que dio comienzo el pasado 
año y que sigue avanzando a buen ritmo. 

Tras una fase inicial de diagnóstico, en la que 
se analizó la ciudad con detalle, y con la crea-
ción de la Mesa de Movilidad, órgano en el que 
participan no solo los partidos políticos y conce-
jales sino más de una veintena de asociaciones, 
el Plan entró a primeros de año en una fase de 
participación ciudadana en la que numerosos 
iruneses han dado su opinión sobre cuestiones 

como qué medio de transporte les parece priori-
tario potenciar o cuáles son los principales pro-
blemas de movilidad que ven en su barrio.
Herramientas indispensables en este proceso 
que lleva el lema “¡Muévete sin dejar huella!”, 
han sido el cupón de participación que se buzo-
neó por toda la ciudad junto a un folleto infor-
mativo y, sobre todo, sigue siendo la página web 
www.irun.org/muevetesindejarhuella, todavía 
activa, en la que se recoge toda la información 
disponible, empezando por el diagnóstico inicial, 
y se muestran claramente cuáles son los obje-
tivos y necesidades que ha de cubrir el PMUS 
para que ese ambicioso reto pueda convertirse 
en realidad.

Hirian arin mugitzea, ordu gorietan auto-ilararik ez jasatea eta autoa enbarazurik gabe 
zirkulatzea eta aparkatzea, oinezkoentzako oztopo arkitektonikorik ez izatea, garraio pu-
bliko eraginkorra edukitzea, bizikletarentzako lekua izatea, inguruneko zarata-maila txikia 
izatea eta airea gutxi edo ezer kutsatzen ez duten lokomozio-bitartekoak izatea, benetan, 
oso anbizio handiko helburuak dira, eta benetako erronka ere bai gaur egungo hirietarako; 
izan ere, bakoitzak bere neurrian, trafi ko-saturazioaren eta barne-mugikortasuna zaila iza-
tearen ondorioak jasaten ditu. Hiria haztatzen duten indar horien guztien arteko oreka berri 
bat lortzeko helburuarekin, Udala abian jarri da Irungo Hiri Mugikortasun Iraunkorrerako 
Plana izenekoarekin (IHMIP).

med dddee transporte meddioio 
nciar o cuáles son losnciar o
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T d l i f ió b l Pl d MM ilid d d I áToda la información sobre el Plan de Movilidad de Irun está Movilidad de Irun estála información sobre el Pla
disponible ara los ciudadanos en la página web municipal: nible para los ciudadanos ea los ciudara los ciuda

El reto de la 

d l i f ió b l Pl d MM ilid d d I

MOVILIDAD 
SOSTENIBLE

www.irun.org/muevetesindejarhuellaa

MUGIKORTASUN 
PLANA 
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MUGIKORTASUN 
PLANA 

Tras la recogida de las encuestas a los ciudadanos, éstas serán analizadas y, 
las nuevas propuestas debatidas, por lo que aún no puede adelantarse una 
relación defi nitiva de actuaciones a llevar a cabo. Sin embargo, el PMUS sí 
tiene fi jadas una serie de propuestas generales:

• Ordenación de la circulación y estructura de la RED VIARIA: Su objetivo es optimizar la circulación en el viario 
existente, coordinando las actuaciones en esta red con modos de transporte más sostenibles (transporte público, 
peatones y ciclistas).

• Mejora del ESPACIO PÚBLICO URBANO Y CIUDADANO: El Plan incluye todas las actuaciones relacionadas con la 
mejora del desplazamiento para peatones y ciclistas. El objetivo es crear una red de itinerarios que les permitan 
acceder de una manera cómoda y segura a las diferentes partes de la ciudad.

• Mejora y accesibilidad de BARRERAS ARQUITECTÓNICAS: Los grupos de personas con movilidad reducida son 
considerados de una manera específi ca dentro del PMUS . Las medidas para la mejora de sus desplazamientos 
formarán un Plan específi co y autónomo.

• Redacción de directrices para el seguimiento de la ACCIDENTALIDAD VIAL y que sirvan de base para la elabora-
ción de un Plan específi co. 

• Potenciación del TRANSPORTE PÚBLICO: Mejorar los sistemas que ya existen, bien ampliando su cobertura espa-
cial o dando salida a demandas ahora no cubiertas.

• Integración de la MOVILIDAD EN LAS POLÍTICAS URBANÍSTICAS: Medidas y recomendaciones a incluir en los nue-
vos desarrollos urbanísticos dirigidos, especialmente, al tratamiento del transporte público, los itinerarios ciclistas 
y peatonales y el aparcamiento.

• ESTACIONAMIENTO: Desarrollará el Plan de aparcamientos teniendo en cuenta los diferentes 
usuarios –residentes y temporales- y los distintos tipos –en superfi cie, sub-
terráneos, disuasorios, etc.-

• Mejoras a los GRANDES CENTROS QUE ATRAEN VIAJES: Programas 
relativos a la accesibilidad a centros comerciales y de ocio, hospita-
les y grandes colegios, polígonos industriales, etc.

• Medidas de GESTIÓN DE LA MOVILIDAD: Acciones que faciliten y hagan 
más sostenible el acceso a centros específi cos que atraen a muchos 
usuarios –centros de educación, lugares de trabajo, espacios de ocio- .

• Mejora de CALIDAD AMBIENTAL Y AHORRO ENERGÉTICO: El objeti-
vo general del PMUS es reducir y mejorar las variables ambientales de 
la movilidad, este Plan contendrá el conjunto de medidas y programas 
específi cos de niveles de emisiones ambientales, consumo de energía 
efi ciente y evaluación de indicadores de base.

Medidas de

o en cuenta los diferentes 
cie, sub-
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Garraiobideetan oreka berri bat lortzea, 
iraunkortasunean eta hiriko bizi-kalitatearen 

hobekuntzan oinarrituta. Hiriko bizilagunen eta 
erabiltzaileen mugikortasunarekin zerikusia 

duten alderdi guztiak aztertzen ditu Planak, eta 
esku-hartzeak planteatzen ditu mugikortasuna-

ren eremuetan: garraioan, hiri-gunean, tra-
fi koan eta irisgarritasunean.

IRUNGO HIRI MUGIKORTASUN 
IRAUNKORRERAKO PLANA (IHMIP)

HELBURU NAGUSIA

M did d
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U daltzaingoak aurtengo lehen hiruhilekoan 291 salaketa tramitatu 
ditu gehiegizko abiadurarengatik. Zehazki, 70 kontrol egin ziren hiria-

ren hainbat gunetan, 10 gehiago 2009an zehar egin direnekin alderatuta. 
Neurri honen asmoa da, alde batetik, abidura-mugak gainditzen dituztenak 
salatzea, eta, bestetik, prebentzio izaera edukitzea, seinalei arreta eta begi-
rune handiagoa emate aldera. 2009an, 126 alkoholemia-kontrol egin ziren 
eta horien ondorioz 56 salaketa egin ziren. Era berean, 98 pertsonari isuna 
jarri zitzaien telefonoz hitz egiteagatik gidatzen ari ziren bitartean.

291 SALAKETA TRAMI-
TATU DIRA GEHIEGIZKO 
ABIADURARENGATIK LE-
HENENGO HIRUHILE-
KOAN

La Policía Local intensifi ca los controles de ve-
locidad por radar en Belaskoenea, paseo Colón, 
Vega de Eguskiza, avenidas de Letxunborro y 
Euskal Herria.

Laburrak 
Breves

2  009. urtean baieztatu da Ficoban antolatzen diren lehiaketen eta azoken portaeraren 
gorantzako bilakaera. Egungo teustuinguru ekonomikoaren gorabehera, erakustazokak 

iaz 1.102.000 euroko fakturazioa izan zuen, aurreko urtean kontabilizatu ziren 1.004.000 
euroen aldean,  horrek %10eko hazkundea dakarrela. Erakustazokak berak antolatzen dituen 
azokez gain, hirugarrenek abian jarritako azokak, bilerak eta kongresuak dira azpimarratze-
koak. Erakusketarien kopuruari dagokionez, %6ko hakuntza izan da aurreko ekitaldiaren al-
dean. Emaitza on hauek azokako barrutiaren okupazio-mailan ere islatu dira, zeina %70ean 
hazi baita, 2008an erregistratu zen %64ko okupazio-mailaren aldean.

FICOBAK BERAREN 
HANKUNTZA FINKATZEN ARI 
DA IAZKO FAKTURAZIOAN %10 
GEHIAGOREKIN.

EGUNEKO 
UNITATE BERRIA 
GIZARTETIK 
BAZTERTURIK 
GERATZEKO 
ARRISKUA DUTEN 
PERTSONENTZAT

La Unidad de Atención de Día 
situada en el Antiguo Hospital 
contará a partir de este verano 
con un comedor y un servicio de 
atención social

El recinto ferial aumenta su 
facturación en un 10% y el 
número de expositores crece un 
6% durante 2009

O spitale Zaharraren eraikinean uda honetatik 
aurrera gizarte-zentro berri bat kokatuko da, 

zentro horren asmoa gizartetik bazterturik dauden 
edo geratzeko arriskua duten pertsonen beharrei 
erantzuna ematea da. Eguneko Unitate berriak 
190 m2-ko azalera izango du, eta bertan jange-
la zerbitzua emango da; han, egunero 36 otordu 
emango dira astelehenetik ostiralera, eta gizarte 
arreta puntu bat ere izango da dutxa eta garbitegi 
zerbitzuarekin, horiez gain, egoteko eta zuzeneko 
arreta eskaintzeko gune bat ere izango du. Obra-
ren aurrekontua 117.427,93 eurokoa da eta gau-
zatzeko epea bi hilabete eta erdikoa izango da. 
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O  iasso Erromatar Museoak eta Udalak, Euskal Herriko Unibertsitatearekin batera, 
“Bide-sarea: eraikuntzaren alderdiak eta lurraldearen analisia erromatar men-

debaldean” izenburuko Udako Ikastaroa antolatu du. Uztailaren 26an eta 27an emango 
da Museoko ekitaldi-aretoan. Ikastaroa 20 ordukoa izango da eta gaztelaniaz emango 
da. Bertan aztertuko da zein punturaino diren baliagarriak erromatar bideak lurraldea 
antolatzeko, izaera militarreko zein politikoko funtzioak eta batez ere funtzio ekono-
mikoak bideratzeko. Arditurriko meatze-ustiapenei eta Penintsularen iparmendebaldeko 
urrearen bideei buruzko ikerketak tratatuko dira, baita Astorga-Bordele erromatar bideari 
buruzkoak ere. Informazio gehiago eta izen-ematea:  www.irun.org/oiasso.

OIASSON EMANGO 
DA EHUKO UDAKO 
IKASTARO BAT, 
ERROMATAR BIDE-
SAREEI BURUZKOA

Oiasso analizará la red viaria romana en uno de 
los Cursos de Verano de la Universidad del País 
Vasco los días 26 y 27 de julio.

Laburrak 
Breves

S  an Juan-Etxeandia eremuan egiten ari 
diren obren ondorioz duela gutxi aurkitu 

diren aztarna arkeologikoak aztertzen jarraitzen 
du Arkeolaneko ikertzaile talde batek. Lan horiek 

egiten ari ziren bitartean, erromatarren garaiko 
aztarnategi arkeologiko bat aurkitu zen, zeinean 
lurzoruaren buztin naturalen gainean hainbat 
lur geruza baitaude. Plater  eta sigillata ontzien 

hondakin ugari nabarmentzen dira eta gure 
aroko I. mendearen erdialdekoak dira. Oiasso hi-
riaren berreraiketaren arabera, baliteke kokaleku 
honek 12 bat hektareako azalera edukitzea.

SAN JUANEN 
EGIN DIREN 
AURKIKUNTZA 
ARKEOLOGIKO 
BERRIAK 

Arkeolan descubre en la rotonda 
de San Juan un nuevo depósito 
arqueológico de época romana 
(siglo I).



¡MANOS A LA OBRA!

Laburrak 
Breves

I rungo Industrialdea, SA, SPRILURek, Foru Aldundiak eta Irungo Udalak eraturiko sozietate 
publikoa,  egun Araso-Kateako industrialdean, Gipuzkoan dagoen industrialderik handiene-

takoan alegia, eraikitzen ari diren hiru pabiloi merkaturatzen hasi da. Orain gutxi bisitatu zituzten 
obrak Foru Aldundiko Berrikuntza Departamentuaren zuzendari Ángel Irastorzak, SPRILUReko 
zuzendariondoko Juan Carlos Asínek eta Irungo alkate José Antonio Santanok; guztiak ere pozik 
azaldu ziren obrak gauzatzen ari diren moduagatik, eta industrialdea leku bikainean kokaturik 
dagoelako.  Pabiloiak zatituta sal litezke,  350 m2-ko modulutatik hasi eta  1.942 m2-ko modu-
luetaraino. Guztiek dituzte ur, elektrizitate, gas eta telekomunikazio-hartuneak. Uztail amaieran 
edo dira entregatzekoak. Informazio gehiago behar izanez gero, interesatuek Irungo Industrial-
dearen bulegoetara jo dezakete, telefono honetara deituz:  943 632 591; edo posta elektroniko 
honetara idatzi: irun@industrialdea.spri.es

F rancisco Berjón Euskal Herriko Parkeetako Sarearen presidentea,  Lucio Hernando Donos-
tiako Parke Teknologikoaren zuzendaria eta José Antonio Santano eta Aitor Kerejeta Irun-

go eta Hondarribiko alkateak, hurrenez hurren, joan den maiatzaren 4an lankidetza-akordio 
marko bat sinatu zuten Miramon Parkearen zabalkuntza Zubieta-Urdanibia lurraldeetan egite-
ko bideragarritasun azterlana egiteko.
Sinatutako akordioaren arabera, Donostiako Parke Teknologikoak zabalkuntza ebaluatzeko 
konpromisoa hartzen du; horretarako, beharrezkoak diren txosten juridikoak eta bideraga-
rritasun-txostenak egingo ditu. Bestalde, eskualdeko udalek hori egiteko laguntza emateko 
konpromisoa hartzen dute, beharrezkoa den informazio guztia eskura jarriz. 
Zubieta-Urdanibia sektoreak 470.000 m2-ko azalera dauka denera, azalera horretatik 357.000 
m2 Hondarribia udalerrikoak dira, eta 112.000 m2 Irungoak.

ARASO,  DATOZEN 
URTEOTAKO GIPUZKOAKO 
INDUSTRIALDEETAKO BAT 

Irungo Industrialdea  comercializa los nuevos pabellones 
del polígono industrial de Araso

DONOSTIAKO PARKE TEKNOLO-
GIKOA BERAREN HEDAPENA 
BIDASOA ESKUALDEAN EGITEA 
AZTERTZEN ARI DA.

Miramón estudia la ampliación de su Parque Tecnológico 
en los terrenos de Zubieta-Urdanibia
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Laburrak 
Breves

ANIMALIAK EDUKITZEARI BURUZKO 
ORDENANTZA BETEARAZTEKO 
UDALAREN KANPAINA

Se incrementan los expedientes por llevar perros sueltos o no 
recoger los excrementos de la vía pública

HIRITARREN %20 ABONATUA 
DAGO KIROL PATRONATUAN 

El Patronato de Deportes, que cuenta con 12.365 abonados 
(un 20% de los iruneses), destinó el año pasado 470.000 
euros a clubes y asociaciones deportivas 

MAURA, 
SAGARZAZU 
ETA ZALDIBAR 
AMAIA 
ZENTROKO 
ERAKUSKETA 
KOLEKTIBOAN.

Tres pintores de nuestro 
entorno exponen su obra en 
una muestra colectiva hasta 
el 20 de junio

S usana Zaldívarrek, Carmen Maurak eta 
Javier Sagarzazuk berriki egindako obra-

ren onena erakutsiko dute, ekainaren 20ra arte, 
Amaia Kultur Zentroan. Bakoitza bere gaiekin, 
formatuekin eta berezko teknikekin, hirurak 
gune komun batean elkartuko dira pintura ona-
ren zaleen  atseginerako. Beste gauza batzuen 
artean, inguruan duten paisaia partekatzen 
dute: Bidasoa eskualdea, baita ibilbide luze bat 
artista gisa eta irakasteko duten bokazioa ere. 
Adierazpen artistikoa ulertzeko hiru modu dira, 
munduaren hiru ikuspegi, hiru begirada ingu-
ratzen gaituenaren inguruan.

1 2.365 pertsona abonatuta daude Udala-
ren Kirol Patronatuak kudeatzen dituen 

instalazioetan. Horrela, Azken Portuko kirol-
degiak iaz %5,4 gehikuntza izan zuen abo-
namenduetan -bai familiarrak bai indibidua-
lak- eta denera 4.723 bazkide ditu. Bestalde, 
Artaleku %2,8ko gehikuntza izan zuen, 7.642 

abonaturekin. 2009an, Patronatuak 470.000 
euro baino gehiago banatu zituen laguntza 
gisa lehiaketa federatuetan maila desberdine-
tan lan egiten duten kluben eta kirol elkarteen 
artean baita beren jarduera sozialagoa eta 
prestakuntzazkoagoa den ikuspegi batetik ga-
ratzen dutenen artean ere. 

U dalak aurtengoan, orain arte, 52 espe-
diente ireki ditu animaliak eduki tzeari 

buruzko ordenantza ez betetzeagatik; haie-
tako gehienak, 37, txakurra aske eramatea-
gatik, eta  hamar gehiago, animaliaren go-
rotzak bide publikotik ez jasotzeagatik. Iaz ko 
isunekin alderatuta, aurten gehiago izan 
dira bi arrazoi horiengatik ezarritako zigo-
rrak; horien aldean, jaitsiera ikusi da balizko 
arriskua duten txakurrei dagozkien kasuetan.

Gogoratu behar da Gizalegezko Jokabi-
deari buruzko Udal Ordenantzak hitzez 
hitz hau adierazten duela: “debekatuta 
dago edozein animaliak parke, pasea-
leku, lorategi edo bide publikoko beste 
edozein lekutan kaka egitea”, animalia 
horiek daramatzaten pertsonak derri-
gortuta daudela hori ebitatzera, ekintza 
horri 60 eta 70 euro arteko isuna jarri 
ahal zaiola.
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Udal Batzarrak   Plenos
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PLENO ORDINARIO DEL 
24 DE FEBRERO

TOMA DE POSESIÓN> Sofía 
Vázquez asume el cargo de Concejal del 
Grupo Popular de Irun en sustitución de 
Borja Semper.

DESIGNACIÓN> Designar a Goizane 
Álvarez como miembro titular de la 
Comisión Informativa de Educación, 
Cultura, Juventud, Deportes y Música y a 
Maite Cruzado como suplente.

NOMBRAMIENTO> Nombrar a 
José Antonio Clavero como Consejero 
General del Ayuntamiento en la 
Asamblea General de Kutxa y a Juana 
de Bengoechea como Consejera General 
suplente.

PORTAVOZ> Designar a Juana 
de Bengoechea portavoz del Grupo 
Municipal Popular y a José María Trimiño 
suplente. 

CESE Y DESIGNACIÓN> Designar 
a Maria Eugenia Iparragirre como 
representante municipal del Grupo EAJ/
PNV en el Consejo de Administración de 
la Agencia de Desarrollo del Bidasoa-
Bidasoako Garapen Ajentzia, S.A. y a 
Iñaki Zunzundegi en los Consejos de 
Consumo y Escolar del Instituto Bidasoa 
en sustitución de Iñaki Garrido. 

EUSKERA> Crear un fi chero de 
datos de empleados para la gestión del 
“Plan de Uso del Euskera” destinado 
a la gestión por el Área de Euskera 
Municipal.

BOLSAS DE TRABAJO> Aprobar 
inicialmente un Reglamento para la 
gestión de bolsas de trabajo temporal en 
el Ayuntamiento.

ALZUKAITZ> Aprobar defi nitivamente 
la Modifi cación del Plan Especial 
de Ordenación urbana en el ámbito 
Alzukaitz con un incremento de 
21viviendas.

ARBES> Aprobar el convenio a 
suscribir con la Diputación Foral de 
Gipuzkoa para la implantación de un 
equipamiento residencial en Arbes.

JUBILACIÓN> Aprobar una moción 
alternativa del grupo Socialista, 
presentada ante otra de EB-B-Aralar, en 
relación a las propuestas estatales sobre 
edades de jubilación.

RENUNCIA> Tomar conocimiento de 
la renuncia del cargo de Concejal de 
Mº Victoria Mendoza. Aitziber Ubegun  
manifi esta su voluntad de tomar 
posesión como concejal y trasladarla a la 
Junta Electoral Central.

PLENO ORDINARIO DEL 
31 DE MARZO

PATRONATO DE DEPORTES> 
Designar representante municipal por 
el Grupo Municipal Popular en la Junta 
Rectora del patronato de Deportes a 
Sofía Vázquez en sustitución de José Mª 
Trimiño.

CONSERVATORIO> Aprobar 
la liquidación del presupuesto del 
Conservatorio Municipal de Irun 
correspondiente al ejercicio 2009 .

TRABAJO Y COOPERACIÓN> Dar 
cuenta de la resolución de Alcaldía por 
la que se crea la Comisión de Trabajo y 
Cooperación al Desarrollo y Tolerancia, 
dentro del Consejo Asesor de Bienestar 
Social. La Comisión de Trabajo de Tercera 
Edad pasa a denominarse Comisión de 
Trabajo de Personas Mayores.

ARI > Declarar de especial interés o 
utilidad municipal las obras a realizar en el 
ámbito del Plan Especial de Rehabilitación 
Integrada del Casco Antiguo.

APARCAMIENTO SAN JUAN> 
Aprobar la convocatoria para la 
adjudicación de la concesión administrativa 
de 214 plazas de aparcamiento para uso 
vecinal en la tercera planta del futuro 
parking de San Juan-Etxeandia.

INVENTARIO > Aprobar la 
rectifi cación del Inventario Municipal de 
Bienes y Derechos correspondiente al 
año 2009.

ARTIA > Aprobar defi nitivamente 
el Estudio de Detalle en la Parcela de 
Equipamiento Comunitario en el ámbito 
de Artia.

PGOU > Aprobar los criterios y 
objetivos generales que servirán de base 
para la redacción del documento de 
revisión del Plan General de Ordenación 
Urbana.

MOCIONES > Rechazar las mociones 
presentadas por  el Grupo Municipal 
Popular de Irun y Ezker Batua Berdeak-
Aralar sobre “No más peajes en 
Gipuzkoa”.

PLENO ORDINARIO DEL 
28 DE ABRIL

PRESUPUESTO> Dar cuenta de la 
liquidación del presupuesto Municipal 2009.

ALCALDÍA> Dar cuenta de los 
Acuerdos de Junta de Gobierno Local en 
las áreas de: Hacienda y Régimen Interior, 
Desarrollo Urbano, Vivienda, Obras y 
Medio Ambiente, Educación, Cultura, 
Juventud y Deportes y Relaciones con la 
Ciudadanía y Bienestar Social.

TRABAJO> Aprobar la Relación de 
Puestos de Trabajo del Ayuntamiento 
correspondiente al año 2010 así como 
las del Conservatorio Municipal y el 
Patronato de Deportes y publicarlas en el 
Boletín Ofi cial de Gipuzkoa.

REGISTRO> Crear un fi chero de 
datos de “Interesados en actividades de 
Educación, Cultura y Juventud” con el fi n 
de planifi car y gestionar actividades en 
este área.

MODIFICACIÓN > Aprobar la 
modifi cación del procedimiento de 
elaboración de los Presupuestos 
Municipales con el objetivo de agilizar los 
documentos de cara al ejercicio  2011.



Hiria 
eraikitzen 

Construyendo 
la Ciudad

1. 
Puinako HHI Helduen Hezkuntza Ikastetxerako 
sarbideen egokitzapena. 
Acondicionamiento de accesos al Centro de 
Educación Permanente de Adultos CEPA, en 
Puiana. 
26.322 €

2. 
Ospitale Zaharrean eraikina balio anitzeko zentro 
komunitarioa izateko egokitze-lanak.  
Adaptación de edifi cio a centro comunitario 
polivalente en el Antiguo Hospital. 
117.427 €

3. 
Victoriano Juaristiko biltzailea luzatzeko jarduketa 
Eguzkitzalden. 
Prolongación del colector de Victoriano Juaristi en 
Eguzkitzalde.
157.025 €

4. 
Umeentzako jolas-tokia eta skate gunea 
urbanizatzeko lanak Santiagoko zabaldegian.
Urbanización de juego de niños y skate en la 
explanada de Santiago. 
1.096.355 €

5. 
Lurrazpiko aparkalekua eta urbanizazioa 
gauzatzeko lanak San Juanen. 
Ejecución de aparcamiento subterráneo y 
urbanización en San Juan. 
16.406.181 €

2.

3.

4. 5.

1.



Kutsadura gutxiagotu egin nahi dugu.
Zuk ere bai?

Queremos reducir la contaminación.
¿Tú también?

COLABORAPARTE HAR EZAZU


